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27 DE NOVIEMBRE DE 2020  
ACTIVIDADES QUE REQUIEREN INSCRIPCIÓN 
PREVIA 

13:00     

16:30     

 

 
 

 
 

"Empresa y Sociedad: ¡Todos a una!."   
 

Actividad: Charla-Taller-Visita Virtual 

En esta actividad se realizará un taller para presentar, en primer lugar, al Grupo de 
Investigación GIDE, entre cuyas líneas de investigación se encuentran la innovación, la 
innovación social y la responsabilidad social corporativa. En segundo lugar, la finalidad 
del taller es explicar el proyecto de colaboración realizado con la empresa leonesa 
Solidaridad y Trabajo Virgen del Camino (SOLTRA). Para ello, se mostrará la visita 
realizada a las instalaciones de la empresa leonesa Solidaridad y Trabajo Virgen del 
Camino (SOLTRA). Durante esta visita, se presentará el último proyecto llevado a cabo. 
En concreto, se presentará su modelo de negocio, como ejemplo de empresa del cuarto 
sector que ha logrado alcanzar la triple línea de sostenibilidad: económica, social y 
medioambiental. El análisis realizado de su modelo de negocio se ha materializado en 
un capítulo de libro que se publicará en diciembre de 2020, por lo que durante la noche 
de los investigadores se presentará en primicia. A través de esta visita guiada, el grupo 
GIDE pone de manifiesto la existencia de compañías que se preocupan por lograr una 
integración social y laboral, que respetan el medio ambiente y que además son 
rentables. Asimismo, desde un punto de vista divulgativo se pretende concienciar a 
empresarios y ciudadanos sobre la importancia de incluir los valores sociales en el 
modelo de negocio empresarial. 

LUGAR: On-Line a través de la plataforma virtual MEET 

PÚBLICO: Público general 

REQUIERE INSCRIPCIÓN PREVIA A TRAVÉS DEL SIGUIENTE FORMULARIO.  

 
 

 

" COVID:19. Evidencias y recomendaciones en RCP básica.” 
 Actividad: Charla-Taller-Visita Virtual 

Principales novedades y recomendaciones en reanimación cardiopulmonar básica en la 
actual situación sanitaria (COVID-19). 

LUGAR: On-Line a través de la plataforma virtual MEET 

PÚBLICO: Público general 

REQUIERE INSCRIPCIÓN PREVIA A TRAVÉS DEL SIGUIENTE FORMULARIO.  

 

https://forms.gle/J4pfC57Tne5fYuxu8
https://forms.gle/EN5HMbUBDUCYRGbB9
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17:00     

18:00     

 
 
 

 

"Aventuras de obispos viajeros en la Europa Medieval y sus consecuencias 
artísticas" 

Actividad: Charla-Webinario 

Antes del uso de los nuevos medios de transporte el viaje era la ocasión para 
intercambios de muy diverso tipo. Este webinar abordará, mediante cinco micropills, 
algunos casos de prelados medievales destacados que utilizaron sus viajes para 
actividades que a menudo traspasaban los límites de sus 
obligaciones religiosas, entre ellas algunas artísticas:  

1. Gerardo Boto Varela (Universidad de Gerona) y Marta Serrano Coll (Universidad 
Rovira i Vigili), “El Arzobispo Pirata: Ximénez Urrea y sus andanzas por el 
Mediterráneo”. 

2. José Alberto Moráis Morán (Universidad de León), “Sin Amazonbooks.com: el obispo 
don Gonzalo de Hinojosa en la biblioteca de Saint-Denis de París”. 

3. Javier Castiñeiras (Centro Ramón Piñeiro para la Investigación en Humanidades 
(CIRP), “El arzobispo contraataca. Berenguel de Landoira y su conflictivo viaje de 
Avignon a Compostela”. 

4. María Dolores Teijeira (Universidad de León), “Juan Rodríguez de Fonseca, agente 
secreto. Un obispo, un artista y un retablo de Flandes a Castilla”. 

5. Francisco de Asís García García (Universidad Autónoma de Madrid), “Cuerpos 
dislocados y tumbas de obispos medievales entre Castilla y Europa”. 

LUGAR: On-Line a través de la plataforma virtual MEET 

PÚBLICO: Público general 

REQUIERE INSCRIPCIÓN PREVIA A TRAVÉS DEL SIGUIENTE FORMULARIO.  

 
 
 

 

"Dime cómo miras y te diré cómo procesas" 

Actividad: Charla 

No cabe duda de que una de las capacidades más especiales que posee el ser humano 
es el lenguaje: a través de la simple combinación de unos cuantos sonidos, somos 
capaces de realizar desde tareas sencillas, como pedir un café en un bar, hasta otras 
más complejas, como explicar física cuántica en una clase. Para la psicolingüística este 
fenómeno es posible gracias a una serie de procesos cognitivos que tienen lugar en 
nuestro cerebro. Conductas tan sencillas como los movimientos de los ojos nos permiten 
desentrañar qué ocurre en nuestro cerebro cuando hablamos. 

LUGAR: On-Line a través de la plataforma virtual MEET 

PÚBLICO: Público General 

REQUIERE INSCRIPCIÓN PREVIA A TRAVÉS DEL SIGUIENTE FORMULARIO.  

 

https://forms.gle/sM5qVCyPeG8wa8ZQA
https://forms.gle/w4PjUhaZR7oJuqfP6
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20:00     

18:00     

19:30     

 
 
 

 

"Paseo virtual en la Escuela de Ingenierías de la ULe" 

Actividad: Visita Virtual 

Aplicación de la Expresión Gráfica y el modelado tridimensional a las visitas virtuales y a 
los videojuegos 

LUGAR: On-Line a través de la plataforma virtual MEET 

PÚBLICO: Público general 

REQUIERE INSCRIPCIÓN PREVIA A TRAVÉS DEL SIGUIENTE FORMULARIO.  

 
 
 

 

"Termodinámica: The winter is coming."   

Actividad: Taller 

Se presentará un video explicativo de la termodinámica aplicada en el proceso de 
producción de frío, mediante el uso de una maquina frigorífica en la que se controlan 
todas las variables que afectan al ciclo frigorífico. Todo ello apoyado con un banco de 
demostración del ciclo frigorífico. 

LUGAR: On-Line a través de la plataforma virtual MEET 

PÚBLICO: Público general - Estudiantes de ESO, Bachillerato y FP 

REQUIERE INSCRIPCIÓN PREVIA A TRAVÉS DEL SIGUIENTE FORMULARIO.  

 

 
 
 

"Descubriendo la miel con los sentidos" 
 

Actividad: Taller  

Atrévete a descubrir todo eso que no sabías de la miel e iníciate en la cata de mieles con 
variedades de diferentes orígenes florares, sabores, aromas, colores…  

La actividad requiere inscripción previa. Tras la inscripción se enviará el enlace a la 
sesión MEET y las instrucciones para recoger el KIT necesario para realizar el taller. 

LUGAR: On-Line a través de la plataforma virtual MEET 

PÚBLICO: Público general 

REQUIERE INSCRIPCIÓN PREVIA A TRAVÉS DEL SIGUIENTE FORMULARIO.  

 

https://forms.gle/pBdVAAEd6aJbSJmU9
https://forms.gle/4fZyf8NYCbh6pkup7
https://forms.gle/xeCovQzRcXFS4LGY8
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16:30     

27 DE NOVIEMBRE DE 2020  
ACTIVIDADES A TRAVÉS DEL CANAL YOUTUBE 
UNILEON 

16:00     

 

 
 
 

 

 
"HER-BO-RI-ZA-TE, ¡MÉZCLATE CONMIGO!"   

Actividad: Visita Virtual  

Visita Virtual divulgativa en la que aprenderás qué es un herbario, para qué sirve y todos 
los secretos que esconde tras sus estantes el Herbario LEB de la Universidad de León. 
Además, aprenderás cómo se hace un herbario y cómo se preparan las muestras no 
sólo de plantas, sino también de hongos, líquenes o musgos. Podrás visitar la primera 
cámara refrigerada instalada en España para conservar una colección de plantas y 
participar en alguno de nuestros juegos de botánica. ¡Ven a visitarnos!  

La actividad se emitirá a través del canal de Youtube de la Universidad de León. 

LUGAR: On-Line a través de YOUTUBE UNILEON : 

 https://www.youtube.com/UNIVERSIDADDELEON 

PÚBLICO: Público General 

 
 
 

"Consumo responsable: cuestión de saber y querer."   

Actividad: Charla 

Nuestra conducta a la hora de adquirir productos y servicios se encuentra influenciada 
tanto por variables externas (el entorno que nos rodea) como internas (creencias, 
sentimientos, motivaciones, …). En ese sentido, nuestras decisiones de compra podrán 
ser más racionales o más impulsivas dependiendo de esos factores. Conocer nuestro 
propio perfil de comprador es de gran ayuda en nuestro día a día, teniendo en cuenta 
que nuestros recursos (tiempo y presupuesto) son limitados. La charla busca informar y 
educar a un público general sobre diversas cuestiones de consumo sostenible para que 
éste sea informado, autónomo y mantenido en el tiempo. 

La actividad se emitirá a través del canal de Youtube de la Universidad de León. 

LUGAR: On-Line a través de YOUTUBE UNILEON : 

 https://www.youtube.com/UNIVERSIDADDELEON 

PÚBLICO: General 

 

 
 

https://www.youtube.com/UNIVERSIDADDELEON
https://www.youtube.com/UNIVERSIDADDELEON
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17:00     

17:30     

18:00     

 

"La exposición de los trabajadores al amianto y su repercusión 

jurídica" 

Actividad: Charla 

Anáisis y exposición de la normativa reguladora de la prevención de la asbestosis y otras 
patologías derivadas de la exposición al amianto; reclamaciones de los trabajadores y 
consecuencias indemnizatorias para el trabajador damnificado y sus familiares. 

La actividad se emitirá a través del canal de Youtube de la Universidad de León. 

LUGAR: On-Line a través de YOUTUBE UNILEON : 

 https://www.youtube.com/UNIVERSIDADDELEON 

PÚBLICO: General 

 
 
 

"Experiencias científicas en tu cocina"   

Actividad: Taller 

Los alimentos que comemos tienen colores muy distintos, pero…¿ese color es siempre 
igual? Acompáñanos y comprueba cómo esos colores pueden cambiar con un pequeño 
experimento para grandes científicos que puedes hacer desde casa, ¿te animas?. 

La actividad se emitirá a través del canal de Youtube de la Universidad de León. 

LUGAR: On-Line a través de YOUTUBE UNILEON : 

 https://www.youtube.com/UNIVERSIDADDELEON 

PÚBLICO: General 

 
 

"Tus publicaciones de hoy pueden condicionar tu futuro profesional en el 

mañana: Selección de trabajadores y redes sociales."   

Actividad: Charla 

Trasladar a la sociedad, y en particular a los jóvenes, las consecuencias que tiene el uso 
de las redes sociales a la hora de encontrar en el futuro un trabajo y la necesidad de 
tener cautela con lo que se publica en dichas redes 

La actividad se emitirá a través del canal de Youtube de la Universidad de León. 

LUGAR: On-Line a través de YOUTUBE UNILEON : 

 https://www.youtube.com/UNIVERSIDADDELEON 

PÚBLICO: General 

https://www.youtube.com/UNIVERSIDADDELEON
https://www.youtube.com/UNIVERSIDADDELEON
https://www.youtube.com/UNIVERSIDADDELEON


Noche Europea de los Investigadores_Universidad de León  

7 
 

18:30     

19:00     

19:30     

 

 
 

"¿Nos van a quitar los robots el trabajo o nos van a dar trabajo los robots?  

Inteligencia artificial en el mundo laboral"   

Actividad: Charla 

Charla divulgativa sobre el impacto de las distintas formas de inteligencia artificial en el 
contrato de trabajo: selección, productividad, promoción y los riesgos de desigualdad 
que puede incorporar.. 

La actividad se emitirá a través del canal de Youtube de la Universidad de León. 

LUGAR: On-Line a través de YOUTUBE UNILEON : 

 https://www.youtube.com/UNIVERSIDADDELEON 

PÚBLICO: General 

 
 

"¡"Cocinando" ciencia!l"   

Actividad: Taller 

Experimentos divertidos, sencillos y llenos de color. ¡Atrévete a ser científico por un día! 

La actividad se emitirá a través del canal de Youtube de la Universidad de León. 

LUGAR: On-Line a través de YOUTUBE UNILEON : 

 https://www.youtube.com/UNIVERSIDADDELEON 

PÚBLICO: General 

 

 
 

"Investigar en Letras: de mitos, cuentos y leyendas"   

Actividad: Charla 

Al estudiar la presencia de la mitología clásica en la tradición occidental se pueden 
observar coincidencias entre algunos mitos y conocidos cuentos y leyendas, que 
permiten extraer unso valores universales y atemporales del significado de tales relatos. 
Además, en muchos casos la relectura del mito permite la adaptación a otros formatos, 
como el cine, la música, los videojuegos, etc. Esta charla se ilustrará con algún ejemplo, 
como la famosa historia de "La bella y la bestia", desde el mito griego original hasta la 
versión de Walt Disney. Asimismo, en una segunda parte de la intervención, se hará una 
aproximación a otras categorías literarias vinculadas al mito, el cuento y la leyenda, 
como son lo fantástico y la ciencia ficción prospectiva. Se aludirá a cómo emplean 
recursos semejantes al mito para explicar tanto el mundo que habitamos como la 

https://www.youtube.com/UNIVERSIDADDELEON
https://www.youtube.com/UNIVERSIDADDELEON
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20:00     

20:05     

complejidad de la condición humana. Con ejemplos de la colección “Las puertas de lo 
posible”, dedicada a la narrativa no realista, se ilustrará el vigor del mito, de lo fantástico 
y de lo prospectivo en las letras actuales, y su capacidad ideológica para ofrecer una 
lectura crítica de la sociedad.  

La actividad se emitirá a través del canal de Youtube de la Universidad de León. 

LUGAR: On-Line a través de YOUTUBE UNILEON : 

 https://www.youtube.com/UNIVERSIDADDELEON 

PÚBLICO: General 

 

 
 

"Yoga sentado: capacitando cuerpo-mente"   

Actividad: Microvídeo  
 

Se explicarán los Fundamentos y desarrollo del yoga sentado adaptado a los residentes del 
Centro de Referencia Estatal (CRE) Discapacidad y Dependencia.IMSERSO, así como los 
efectos de un programa de yoga sentado sobre la conciencia interoceptiva y la calidad de vida de 
sus practicantes 

La actividad se emitirá a través del canal de Youtube de la Universidad de León. 

LUGAR: On-Line a través de YOUTUBE UNILEON : 

 https://www.youtube.com/UNIVERSIDADDELEON 

PÚBLICO: General 

 

 
 

"La colaboración Universidad-Empresa el motor económico del siglo XXI"   

Actividad: Microvídeo  

Se analizará la situación actual en la que se encuentran las regiones españolas en 
términos de innovación empresarial y su comparación con Europa. Así como, la 
explicación del modelo de colaboración universidad-empresa de las regiones más 
avanzadas de España y como esté se puede exportar a otras regiones con el objetivo de 
generar crecimiento económico y la retención de jóvenes con alta cualificación. Por 
último, se señalarán los principales programas que se están desarrollando a distintos 
niveles y como los fondos europeos pretenden ofrecer el impulso necesario para poner 
al motor de la colaboración universidad-empresa en marcha. 

La actividad se emitirá a través del canal de Youtube de la Universidad de León. 

LUGAR: On-Line a través de YOUTUBE UNILEON : 

 https://www.youtube.com/UNIVERSIDADDELEON 

PÚBLICO: General 

https://www.youtube.com/UNIVERSIDADDELEON
https://www.youtube.com/UNIVERSIDADDELEON
https://www.youtube.com/UNIVERSIDADDELEON
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20:10     

20:30     

 

 
 

"Empresa y Sociedad: ¡todos a una!"   

Actividad: Visita virtual   

Se mostrará la visita realizada a las instalaciones de la empresa leonesa Solidaridad y 
Trabajo Virgen del Camino (SOLTRA). Durante esta visita, se presentará el último 
proyecto llevado a cabo. En concreto, se presentará su modelo de negocio, como 
ejemplo de empresa del cuarto sector que ha logrado alcanzar la triple línea de 
sostenibilidad: económica, social y medioambiental.  Asimismo, desde un punto de vista 
divulgativo se pretende concienciar a empresarios y ciudadanos sobre la importancia de 
incluir los valores sociales en el modelo de negocio empresarial. 

La actividad se emitirá a través del canal de Youtube de la Universidad de León. 

LUGAR: On-Line a través de YOUTUBE UNILEON. 

 https://www.youtube.com/UNIVERSIDADDELEON 

PÚBLICO: General 

 

 
 

"RINCÓN EUROPEO"   

Actividad: Microvídeos.  

En este RINCÓN EUROPEO nuestros investigadores te cuentan en primera persona los 
proyectos de I+D+i en los que están trabajando y que han sido financiados por la 
convoactoria H2020 

La actividad se emitirá a través del canal de Youtube de la Universidad de León. 

LUGAR: On-Line a través de YOUTUBE UNILEON : 

 https://www.youtube.com/UNIVERSIDADDELEON 

PÚBLICO: General 

https://www.youtube.com/UNIVERSIDADDELEON
https://www.youtube.com/UNIVERSIDADDELEON
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